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AGENCIAS DE VIAJE
ECCAME
Hotel Convenciones
Jr. Huallaga n.° 160, Of. 415, Lima
(Plaza Mayor de Lima)
Se invita a los directivos de colegios que deseen visitarnos, contactarse con
nuestra oficina central en la ciudad de Lima, a los siguientes teléfonos:
Telf.: (511) 428-0034 / 427-9414 / 428-3296
Cel.: 996-433-677 / 998-678-476 RPM: #996-433-677 / *013-1169
eccamehotel@hotmail.com - turismo@viajesroxana.com
www.viajesroxana.com
FLYSOL TOURS
Jr. General Felipe Varela n.° 1171 Dpto. 60 - Breña
Telf. : 431-5256 / 652-8085
solange@flysoltours.com - www.flysoltours.com
Servicios: Paquetes turísticos, internacionales y especiales.
Vacaciones escolares.
PERÚ PARA TODOS
Jr. Santa Inés n.°112, Of. 202, Urb. Palao - San Martín de Porres.
Telf.: 336-3258 RPC: 975-510-068
reservas@peruparatodos.com - www.peruparatodos.com
Servicio: Full days, viajes en grupo, paseos playeros, transporte,
paseos a clubes campestres, paquetes para empresas y colegios.
SAJARAH PERÚ SAC
Pasaje 28 s/n Mz. E1 Lote. 21, Urb. Daniel Alcides Carrión - S.M.P.
Telf.: 539-9509 Wsp: 966-410-492
info@sajarahperu.com - www.sajarahperu.com
Viajes con destinos cerca de Lima, paquetes nacionales e internacionales.
Servicios: vacaciones útiles, paseos recreativos, gymkanas de integración,
family days, alquiler de buses, eventos empresariales, visitas educativas, viajes
de estudio, viajes de promoción, etc.
TRAVEL & SUPPORT SERVICE
Calle Fisher n.°156, Urb. La Calera - Surquillo
Telf.: 448-0859 / 496-3933
informes@trasuse.com - www.trasuse.com
Servicios: Turismo escolar y empresarial.

AUDIOVISUALES
ADV INTEGRADORES EIRL
Jr. Miguel Ángel Buonarrotti n.° 333, Of. 202
Urb. Los Álamos de Monterrico, Santiago de Surco.
Telf. 345-0509 / 345-0331
Cel.: 987-846-473 / 971-173-890
ventas@advintegradores.com
www.facebook.com/advintegradores
Productos: Proyectores multimedia, cámaras de video vigilancia CCTV,
ecran manuales y eléctricos, impresoras láser, copiadoras multifuncionales.
ALIGHIERI MUSIC
Jr. Marqués de Cañete n.° 231, Urb. Los Morochucos
(Alt. 39 de Tomás Marsano) - Santiago de Surco.
Telf.: 448-0225
Cel.: 998-140-165 / 999-043-853
informes@alighierieventos.com
www.alighierieventos.com
Servicios: Alquiler y venta de karaokes, proyectores, pantallas, equipos de
sonido, iluminación, televisores de plasma, internet inalámbrico.
DATACONT S.A.C.
Av. República de Panamá n.° 3517, Piso 9 - San Isidro
Central Telf.: 211-0909
info@datacont.com - www.datacont.com
Datacont posee 52 años de trayectoria en el mercado nacional. Pone a su
servicio su amplia experiencia, que la mantiene como líder en el rubro de
tecnología y la identifica como una compañía de clase internacional certificada
con el ISO 9001-2008 por la calidad y garantía de los servicios que ofrece a
sus clientes. Cuenta con equipo técnico certificado internacionalmente por
los fabricantes que representa.
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MASTER PRODUCCIONES
Av. Los Héroes n.° 656 - San Juan de Miraflores
Cel.: 987-275-766
info@masterproduccionesperu.com
www.masterproduccionesperu.com
Servicios: Conferencias, conciertos, obras de teatro, seminarios, ferias,
graduaciones, todo tipo de eventos.
PANASONIC
Central telefónica: 614-0000.
panasonic@pe.panasonic.com
www.panasonic.com.pe
Servicios: proyectores, pizarras interactivas, cámaras de video,
pantallas profesionales de plasma, aire acondicionado, etc.
TELVICOM S.A.
Calle Elías Aguirre n.° 605, Of. n.° 302 - Miraflores
Telf.: 618-9090 Cel.: 962-382-437
info@telvicom.com - www.telvicom.com
Síguenos en: Facebook, Twitter y Youtube
Empresa peruana con más de 20 años en el mercado local con experiencia
a nivel nacional en brindar soluciones multimedia en favor del desarrollo
tecnológico de la educación desde productos específicos hasta la
implementación de aulas interactivas equipadas con proyectores, pizarras
interactivas, pantallas interactivas Led, sistemas de votación, sistemas de
presentación visual (cámara de documentos), instalación, soporte técnico
especializado y capacitación gratuita.

ASESORÍA EDUCATIVA
ASIRI
Jr. Hermano Lobo n.° 158,
Urb. Chacarilla - San Borja
Telf.: 220-0114
Cel.: 980-786-552
peru@metodoasiri.org
Facebook: @MetodoASIRI
Servicios:
•Formación en Metodología ASIRI (Bienvenida ASIRI,Vive ASIRI, Especialización
ASIRI) a través de ASIRI Escuela Internacional.
•Consultoría personalizada a instituciones educativas en implementación de
Metodología ASIRI, a través de ASIRI Colegios.
•Acompañamiento terapéutico para niños y adultos, evaluación psicológica
para niños, así como talleres y cursos (Lectura e Interpretación de Mandalas,
Mandalas para el Aula, Autoconocimiento, Arteterapia, Coaching educativo,
Meditación), a través de ASIRI Salud.
Somos una organización peruana de innovación en servicios educativos y
salud emocional, creadora de Metodología ASIRI®, con más de 9 años de
difusión en América y Europa. ASIRI significa sonrisa en quechua, el lenguaje
ancestral peruano. Con actividades en España, México y Perú, contamos con un
equipo transdisciplinario, de espíritu humanista e integrativo, con formación y
experiencia en pedagogía, psicología, terapias holísticas, arte, gestión educativa
y gestión de proyectos. En el concurso Creatividad Empresarial 2017 (Lima)
fuimos finalistas en dos categorías: Metodología ASIRI en Educación, y
Formación en Metodología ASIRI en Impacto Internacional.
ASIRI surge tras 18 años de investigación y experiencia de Ivette Carrión,
quien se dio cuenta de lo que realmente necesitaban los niños. Fue así que
Ivette crea la Metodología ASIRI, que desde su estructura utiliza la triada
“Sentir-Hacer-Pensar”. La metodología combina proyectos a través de oficios
(Aprendizaje Basado en Oficios) que generan espacios ideales para un
proceso de enseñanza-aprendizaje con significado. La Metodología ASIRI está
diseñada para cumplir las expectativas de madres y padres, del docente y del
Ministerio de Educación, proponiendo 33 proyectos al año para el desarrollo
del DCN, grado por grado. Los espacios educativos son casas taller sobre la
base de Oficios ASIRI para el aprendizaje de las diferentes materias, como
matemática, comunicación, personal social, ciencia y ambiente, y otros. Si
quieres despertar el corazón de niños y adultos, ¡ven a ASIRI!
BEGINNERS FOUNDATION
Cel.: 994-094-179
info@beginnersfoundation.com
www.facebook.com/beginnersfoundation
Asesoramiento a centros preescolares. Desarrollo de seminarios, talleres,
diplomados y congresos.
Capacitación y acompañamiento a maestras que trabajan en centros
preescolares.
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CRECE PERÚ INTERNACIONAL
Calle César Vallejo Mz. F Lt. 1, Urb. Los Pinares – Los Olivos
Cel.: 955-798-488
info@cpinternacional.org
www.cpinternacional.org
Viajamos con delegaciones de escolares de los últimos años de educación
secundaria realizando giras académicas por países de América. Durante el
viaje participaremos en diferentes universidades, entidades gubernamentales,
culturales y empresas.
Países destino: México, Argentina, Brasil, Colombia, Perú.
ESCUELA DE CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA
Calle José Gabriel Chariarse n.° 415, San Antonio – Miraflores
Telf.: 446-1808 / 446-9024
contacto@escuelaecp.pe
www.escuelaecp.pe
www.facebook.com/escueladecapacitacionperu
Implementamos proyectos de excelencia e innovación, con el enfoque de
la educación personalizada para los niveles de educación inicial, primaria y
secundaria.
Cursos de especialización y actualización pedagógica.
MR CONSULTORES DE NEGOCIOS SAC
Central Telf.: 352-9919
contacto@mrconsultores.net
www.mrconsultores.net
Equipo de profesionales de consultoría de negocios y de implementación de
soluciones de software empresarial World Class, especializados en entidades
educativas, experiencia en la organización administrativa y contable.
TBOX
Av. República de Panamá n.° 3418, of. 301
Torre Barlovento - San Isidro.
Telf.: 500-4070 Cel.: 980-516-098.
info@tboxplanet.com www.tboxplanet.com
Somos una empresa de 22 años de existencia
en 7 países de Centroamérica, Ecuador y Perú.
Somos especialistas en diseño curricular para el área de Informática y
robótica escolar, asesoramos instituciones educativas en la implementación
de tecnología en el aula TIC, impartimos talleres de robótica, programación,
diseño e impresión 3D y creación de videojuegos educativos para docentes y
estudiantes desde los niveles de inicial hasta secundaria.

CENTRO ODONTOLÓGICO
SMILE CONCEPT
Oficina: Av. Primavera n.° 607, oficina n.° 407,
Urb. Chacarilla - San Borja.
Telf.: 385-7710
Síguenos en: Facebook e Instagram
smileconcept407@gmail.com
Centro odontológico dirigido a la atención integral de la salud bucal de la
familia. Contamos con especialistas en todas las áreas (odontopediatría,
ortodoncia, estética, implantes, endodoncia, etc.) para brindar tratamientos
adecuados y eficaces con una atención personalizada y cálida. Nuestros
especialistas están en constante capacitación para superar las expectativas de
los pacientes y lograr un vínculo de confianza duradero.

DISFRACES
VICTORIA CUCHILLO
Cel.: 984-233-800
cuchilloart@gmail.com
Facebook:Victoria Cuchillo
Productos: Disfraces y vestuario a medida.
Material didáctico para colegios.
Tenemos ropa de baño para natación, colletes, vinchas, ganchos y mandiles
de laboratorio.
Casacas de promoción, polos de pique para empresas, sábanas de polar (saldo
de exportación).
Uniformes para empresas, hospitales y clínicas en general.
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EDITORIALES
ASOCIACIÓN EDITORIAL BRUÑO
Av. Arica n.° 751 - Breña.
Telf.: 202-4747.
informes@editorialbruno.com.pe
www.editorialbruno.com.pe
CENTAURO EDITORES
Calle Luis Varela y Orbegoso n.°565 - Surquillo.
Telf.: 444-0900 / 446-4902.
www.centauroediciones.com / capacitaciones@centauroediciones.com
Editorial especializada en educación inicial.
COREFO
Jr. El Polo n.° 311, Urb. Las Orquídeas - Surco
Telf.: 436-0815
corefo@corefo.com - www.corefo.com
Productos: Ventas de libros y folletos de todas las materias, ciencias y letras,
escolar, superior. Láminas didácticas, artísticas y tarjetas.
EDITORIAL NAVARRETE
Av. Carretera Central n.° 759 (km 2) Santa Anita.
Telf.: 362-0606 / 427-4609
ventas@navarrete.com.pe / www.navarrete.com.pe
SANTILLANA S.A.
Av. Primavera n.° 2160 - Santiago de Surco
Telf.: 313-4000
santillanaperu@santillana.com
www.santillana.com.pe
Desarrollamos contenidos y servicios educativos orientados a los estudiantes
de inicial, primaria y secundaria. Bajo cualquier presentación, nuestros
materiales destacan por su calidad e innovación y propician el desarrollo de
habilidades y competencias del siglo XXI.
Todas nuestras propuestas incorporan una amplia oferta digital que
contribuye al cambio metodológico en las aulas a través de ambientes
digitales que potencian el aprendizaje.

FIESTAS INFANTILES
DIVERCITY
Av. Javier Prado Este n.° 4200, Santiago de Surco.
(C.C. Jockey Plaza 2do Nivel Int. 4-1)
Telf.: 617-6464 Cel.: 994-687-775
teescuchamos@divercity.com.pe
Facebook:@DivercityPeru
Ciudad a escala, que cuenta con 7,200 metros cuadrados donde niños
entre los 2 y 13 años pueden jugar en 45 atracciones, en las cuales pueden
desempeñar más de 60 roles entre profesionales y oficios.
FARM KIDS
Telf.: 243-0565 Cel.: 981-411-162.
farmkids.lima@gmail.com
www.farmkidslima.com
Servicios: Fiestas infantiles y exhibiciones con animales de granja,
ideal para todo tipo de eventos, cumpleaños, colegios y nidos.
FAUNA N FUN
Cel.: 998-179-006
info@faunanfun.com - www.faunanfun.com
Servicios: Somos los primeros en llevar a colegios y fiestas de cumpleaños
una experiencia enriquecedora e interactiva con los animalitos que más les
gustan a los niños, como los más tiernos de la granja o lo más curiosos y
exóticos. Enseñamos todo lo que sabemos sobre los animales, pero lo más
importante es que les dejamos a los niños un mensaje de respeto y cariño
hacia la fauna y la naturaleza.
MADSCIENCE
Calle Teodoro Cárdenas n.° 170, Cercado de Lima
Telf.: 505-1000 / reservas@madscience.com.pe
www.facebook.com/madscienceperuoficial
Servicios: Actividades educativas e interactivas que les permitan comprender
en forma divertida qué es la ciencia y cómo esta afecta el mundo que los
rodea.
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MAGIC FIESTAS
Cel.: 926-722-248
hola.magicfiestas@gmail.com
Facebook / Instagram: magicfiestas.com.pe
Visite nuestro showroom con temáticas infantiles, matrimonios, shower, etc.
y crea junto con nuestro equipo, la fiesta o evento soñado.
· Diseño integral de fiestas infantiles y sociales.
· Designer Planner para matrimonios.
· Producción de eventos corporativos.
· Ambientación de espacios y escenografías.
· Alquiler de accesorios decorativos, mobiliario y esculturas en 3D para
eventos.
· Venta de artículos para fiestas, globos, cotillón y papelería.
MC DONALD’S
Av. Óscar R. Benavides n.° 140- Miraflores.
Telf.: 446-4888
recepcion.lima@pe.mcd.com / www.mcdonalds.com.pe
www.facebook.com/mcdonaldsperu
MIRAFLORES BOWLING PARK
Calle Bajada Balta n.° 135 - Miraflores
Telf.: 717-2771 / info@mirafloresbowlingpark.com
www.facebook.com/mirafloresbowlingpark
SHOW DE PIWI Y SUS AMIGOS
Cel.: 946-263-801.
Servicios: Somos un equipo humano dedicado exclusivamente
a organizar y amenizar eventos infantiles en general.

GRASS ARTIFICIAL
BONANZA GRASS
Calle Enrique del Horne n.° 118, Urb. San Antonio - Miraflores.
Telf.: 241-5362 Cel.: 955-888-904
ventas@bonanzagrass.com / www.bonanzagrass.com
Productos: Grass deportivo, decorativo.
Instalación y mantenimiento de grass.
MENBEL SPORT
Calle Enrique Palacios n.° 360, Of. 304, Edif. Empresarial Abril
Miraflores
Telf.: 396-5140 Cel.: 944-572-633
ventas@menbel.com – www.menbelsports.com
Servicios: Implementación de proyectos deportivos y recreativos.
OAKSPORT
Av. Canta Callao n.° 165, Mz K2 Lote 8-9-10,
Alameda del Naranjal - Los Olivos
Cel.: 932-819-184
raul@staffdigital.pe / www.oak.screativa.com
ZANECO SOLUTION S.A.C.
Pasaje Rogel Retes n.° 1053, Urb. Roma - Lima.
Telf.: 452-1246. Cel.: 994-999-955
zaneco@zanecoperu.com - www.zanecoperu.com
Productos: Soluciones en alfombra y pisos de caucho. Losetas de caucho
antigolpes ecológicas, para gimnasios, terrazas caballerizas y proyectos, grass
sintético y juegos temáticos.

JUEGOS RECREATIVOS
ARESAN PLAY
Av. Esperanza s/n Mz. N Lote. 20 - Ate
Telf.: 231-8932 Cel.: 925-712-490
contratos@juegosaresanplay.com
www.juegosaresanplay.com
Fabricación y mantenimiento de juegos recreativos.
COSAS DE NIÑOS
Cel.: 999-498-600
cosasdeninos@yahoo.com
www.facebook.com/casasdeninosjuegos
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Productos: Juegos y circuitos de madera, columpios, pasamanos y
resbaladeras, camas elásticas, trampolines, piscinas de pelotas, construcción y
mantenimiento de juegos infantiles para colegios, clubes, restaurantes, alayos,
condominios. Calidad y seguridad para los niños.
CRECER JUGANDO
Av. Nicolás Arriola n.° 804 Urb. Santa Catalina - La Victoria
Telf: 223-0059 Cel.: 946-539-175
Sede Arequipa (945-344-760)
informes@crecerjugando.com.pe
www.crecerjugando.com.pe
Servicios: Empresa líder en importación y distribución de juegos que
desarrollan confianza, estimulan múltiples sentidos y la interacción, respaldan
un gran rango de habilidades y una variedad de pautas de juego.
FAMILY PLAY INDUSTRIAS RECREATIVAS S.A.C
Calle Torres Paz n.° 1298, Urb. Santa Beatriz - Lima
Telf.: 373-2060 Cel.: 946-126-785
ventas@juegosfamilyplay.com
www.juegosfamilyplay.com
Productos: Juegos para parques, playground, laberintos, juegos giratorios,
resbaladera, columpios, pasamanos, sube y baja para niños, casitas de madera,
entre otros.
JENSA TOYS
Jr. Aguarico n.° 424 – Breña
Cel.: 959-176-547
www.jensatoys.com.pe
jensatoys@hotmail.com / ventas@jensatoys.com.pe
Productos: Innova y desarrolla juegos de calidad.
Rompecabeza tridimensional, balanza numérica, letras móviles, cubos
multiencaje, algeplanos.
PEQUEÑOS SRL
Av. El Bosque n.° 580, Urb. Canto Grande - S.J.L.
Telf.: 459-4255 Cel.: 972-040-371
pequeno_580@yahoo.es
www.pequenosperu.com
Productos: Cabinas, juegos de exteriores, piscinas de pelotas, juegos de
circuito en metal y madera. Mobiliario, material didáctico, material Montessori,
juegos de estimulación temprana.

MOBILIARIO
GRAP KIDS
Av. Los Próceres Mz. R Lt. 15 APV, Campoy - SJL.
Cel.: 959-289-952
grapkids.ventas@gmail.com - www.grapkids.com
Fabricación de la más amplia línea de juegos recreativos infantiles y mobiliario
escolar.
GRUPO SILCOSIL
Av. Los Tulipanes s/n Mz. G Lote. 14
Urb. Huertos de Santa Genoveva - Lurín
Telf.: 246-4881 / ventas@silcosil.com.pe
Desarrollamos mobiliario escolar normado, universitario, aulas, comedores,
bibliotecas, laboratorios, estantes, lockers metálicos, mobiliario y sillas de
oficina, mobiliario clínico, entre otros.
G. SEMPERTEGUI
PROYECTOS GENERALES EIRL
Telf.: (511) 255-0931 / 255-2690 / 254-5711
gerencia@gsempertegui.com
ventas@gsempertegui.com / www.gsempertegui.com
Productos: Somos una empresa peruana homologada, dedicada a la fabricación
y comercialización de mobiliario multipropósito para las áreas de educación,
áreas de comida y desarrollo de proyectos con mobiliario. Representamos
para el Perú empresas de Italia, Colombia, Estados Unidos y México, lo que
nos permite atender y desarrollar proyectos a todo nivel.

LÍNEA JP
Av. Prolongación Defensores del Morro n.°458,
Urb. San Juan Bautista - Chorrillos.
Telf.: 254-2139 / 254-2497. Cel.: 998-707-035
ventas@lineajp.net - www.lineajp.net
Servicio: Fabricación de muebles para universidades, colegios y empresas.
Productos: La línea educativa comprende: armarios, archivadores, lockers.
Aulas de computación: mesas de cómputo, escritorios, racks. Bibliotecas:
estantes, carritos de libros, mesas de lecturas, cabinas de Internet. Carpetas:
unipersonales strong clásica, bipersonales, mesa carpeta. Mesas de trabajo,
pizarras móviles y acrílicas, etc.
MOBILIARIOS YI SAC
Av. Universitaria n.° 2350, Coop. El Olivar - Los Olivos
Telf.: 523-4176 Cel.: 994-155-697
ventas@mobiliariosyisac.com.pe / www.mobiliariosyisac.com.pe
Productos: Juegos infantiles, mobiliario educativo, de oficina
y estimulación temprana.
MUEBLES CLASSIC
Av. Arenales n.° 2342 - Lince
Telf.: 266-0909 Cel.: 995-404-554
ventas@mueblesclassic.com.pe - www.mueblesclassic.com.pe
Expertos en mobiliario educativo y de oficina.
MUEBLES HOLIDAY
Calle Los Talladores n.° 207, Urb. El Artesano – Ate
Telf.: 437-8831 / 287-0189 (Villa El Salvador)
ventas@mueblesholiday.com - www.mueblesholiday.com
Fabricación y comercialización de muebles institucionales, educativos y para
el hogar.
MULTIMUEBLES MONTERO
Jr. Mendoza Merino n.° 874 - La Victoria
Telf: 423-1224 / 433-5557
multimuebles_sac@hotmail.com / www.multimuebles.pe
Empresa peruana dedicada hace más de 20 años a la fabricación y
comercialización de mobiliario educativo, corporativo, institucional, médico y
muebles en melamine para colegios, universidades y empresas. Contamos con
una gran variedad de productos para la implementación de aulas educativas,
oficinas administrativas, áreas de comida, laboratorio de cómputo, tópico y
biblioteca.

MATERIAL DIDÁCTICO
EDULAND
Av. Reducto n.° 1510, Miraflores
Telf.: 243-4063 Cel.: 997-500-479
edulandperu@gmail.com
www.edulandperu.com
Productos: Material de ambientación, de motivación y refuerzo, material
concreto para trabajar, ciencias, arte, psicomotriz y estimulación temprana.
Servicios: Distribución y venta de material educativo para los niveles inicial y
primaria y para las áreas de matemáticas, ciencia, arte, razonamiento, música
y ambientación.
HANS EDUCA
Av. Benavides n.° 3453, Int. 33 - Santiago de Surco
Telf.: 272-0444 Cel.: 980-682-473
juegoseducativos@hanseduca.com
www.hanseduca.com
Diseño y fabricación de material lúdico orientado a niños de inicial, primaria
y secundaria.

INROTIC
Soluciones de realidad virtual para escuelas y familias
Cel.: 931-266-931 / www.inrotic.pe
Rediseña / diseña con nosotros tu aula bicentenaria.
Consultoría - Capacitación – Asesoría
LUDIMATIZANDO
Jr. San Martín n.° 651, Dpto. B - Magdalena del Mar
Cel.: 948-465-343 / ludimatizandosac@gmail.com
www.facebook.com/ludimatizando
Productos: Creación y fabricación de juegos didácticos educativos de
matemática, para niños de 6 a 12 años.
LLULLUS KIDS
Av. Japón cdra.10 (antes Av. Alejandro Bertello) - Callao
Cel.: 961 060 930
www.facebook.com/llulluskids
Productos: Juegos didácticos, material lúdico, de ambientación, de motivación
y refuerzo. Material concreto para trabajar, arte, psicomotriz, estimulación
temprana, inicial, y primaria.
MUNDO DIDÁCTICO
Calle Petronila Álvarez n.° 2323, Urb. Elio - Lima
Telf.: 564-7938 Cel.: 998-058-386
info@mundodidacticoet.com / www.mundodidacticoet.com
Productos: Materiales didácticos para estimulación temprana.
PROGYMNASTICS
Cel.: 916-190-005
progymnastics.informes@gmail.com / www.facebook.com/progymnastics.pe
progymnastics.taishan@gmail.com - www.facebook.com/taishanperu
Asesoramiento integral a colegios en implementación de salas de
psicomotricidad y de gimnasia artística. Importación y venta de materiales
metodológicos Taishan softplay(c) para salas de psicomotricidad y equipos de
entrenamiento y de competencia para gimnasia artística Taishan.

PASEOS Y RECREACIÓN
CENTRO CAMPESTRE LAS GAMBUSINAS
Av. San Martín n.° 2124 - Chosica
(Alt. km 38 Carretera Central, Santa Eulalia).
Telf.: 361-2303 / 361-2296. RPC: 998-155-289.
lasgambusinas@gmail.com / www.lasgambusinas.com
Productos: piscinas, tobogán, áreas verdes, canchas deportivas, restaurante,
zona de parrillas, minigranja, acceso al río Santa Eulalia, columpios,
resbaladeras, estacionamiento.
Servicios: En Las Gambusinas contamos con habitaciones matrimoniales,
dobles, triples, cuádruples y familiares.
Observaciones: El lugar ideal para el deleite de su día de campo.
DIVERCITY
Av. Javier Prado Este n.°4200, C.C. Jockey Plaza 2do Nivel l - Surco.
Telf.: 617-6464. / eescuchamos@divercity.com.pe
Facebook:@DivercityPeru
Ciudad a escala (7200 metros cuadrados) donde niños entre los 2 y 13 años
pueden jugar en 45 atracciones, en las cuales pueden desempeñar más de 60
roles entre profesionales y oficios.
FANTASY PARK PERÚ
Av. Arequipa n.° 2250, C.C. Risso, 2do Nivel - Lince
Telf.: 476-0747 Cel.: 989-170-033
contacto@fantasyparkperu.com - www.fantasypark.pe
Más de 20 años de experiencia en recreación y entretenimiento familiar.

KOGARA SAC
Av. Javier Prado Este n.° 4921, Tda. n.°11
C.C. El Golf, Urb. Camacho - La Molina
Telf.: 250-0550 Cel.: 980-710-173
ventas@kogara.com.pe - www.kogara.com.pe
Productos: Mobiliario de oficina, preescolar, educativo y pizarras interactivas.
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FAUNA N FUN
Cel.: 998-179-006
info@faunanfun.com
www.faunanfun.com
Servicios: Ofrecemos talleres escolares con animales exóticos en nidos y
colegios. Enseñamos todo acerca de los animales que les gustan a los niños,
se los dejamos acariciar, tomarse fotos con ellos y, a la vez, les dejamos un
mensaje de amor y respeto a la naturaleza; en nuestras visitas escolares,
aprender parece un juego.
HAPPYLAND
Central Telf.: (01) 640-8770
servicioalcliente@happyland.com.pe
Reservas de cumpleaños: ventas@happyland.com.pe
Eventos corporativos: corporativo@happyland.com.pe
www.happyland.com.pe
Visitas escolares inolvidables, tenemos los mejores juegos, premios y muchas
sorpresas más.
Somos la cadena de centros de entretención familiar líder en Latinoamérica,
con más de 25 años de experiencia y 90 locales ubicados en los principales
centros comerciales de Chile, Perú, Colombia y México.
INTAP BIOTALLER
Calle Los Eucaliptos n.° 341, Huertos de Villena - Lurín
Telf.: 430-4313 Cel.: 993-453-469
informes@intaplurin.edu.pe
www.intaplurin.edu.pe
Recorridos didácticos en granja interactiva de animales domésticos de
producción y/o animales exóticos, huerta de cultivos orgánicos, preparación
de abonos y prácticas de biología para secundaria. Además, aprenderán a
montar caballo. Fiestas infantiles con animales de granja y animales exóticos.
MUNDO GRANJA
Av. Manuel Valle s/n Mz C Lt 6,
Huertos de Pachacámac - Lurín.
Telf.: 467-0802 / 692-0044
vestacio@mundogranja.com
www.mundogranja.com
Descubriendo la naturaleza mediante geniales actividades y divertidos talleres
según edad y motricidad.
Excursiones de centros educativos, family days. Celebración de cumpleaños.
LA QUERENCIA
Camino a Exsa s/n (Alt. km 40 antigua Panam. Sur) - Lurín
Cel.: 999-704-970
fundolaquerencia@gmail.com
www.facebook.com/laquerencialurin
Granja educativa orientada a alumnos de nidos y colegios.
Programas para paseos familiares de integración.
Eventos corporativos y deportivos.
RANCHO AVENTURA PARK
Av. Nueva Toledo n.° 201, km 20 - Cieneguilla
Telf.: 479-9017 Fax: 479-8138
reservas@ranchoaventurapark.com.pe
www.ranchoaventurapark.com.pe
Contamos con gran variedad de juegos mecánicos, parque acuático,
restaurante campestre y hotel.

PRODUCTOS DE HIGIENE
PROTISA
Av. Santa Rosa n.° 550, Urb. Santa Anita - Santa Anita
Telf.: 313-3030
institucional@protisa.com.pe; www.eliteprofessional.com.pe
Productos: papel higiénico, papel toalla, servilletas, sabanillas, jabones,
dispensadores.
TUTUSHIMA
Av. Leoncio Prado n.° 762 - Surquillo
Telf.: 665-7272 / 662-4040
ventas@tutushima.com - www.tutushima.com
Productos: papel higiénico, papel toalla, servilletas, jabones de tocador y
líquido, dispensadores,
Artículos de limpieza: ambientadores, ceras, entre otros.
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SEGUROS
HERMES ASESORES Y CORREDORES DE SEGUROS S.A.
Calle Manco Segundo n.° 2699 - Lince.
Telf.: 421-4115.
consultas@hermes.pe
www.hermes.pe
Productos: Ofrecemos seguros para empresas, personas y grupos, destacando
en accidentes estudiantiles.
Servicios: seguros de accidentes estudiantiles, renta educacional y fondo
universitario.
MAFRE SEGUROS
Central Telf.: 213-3333
www.mapfre.com.pe
Seguro de salud y fondo universitario.
PACÍFICO SEGUROS
Av. Juan de Arona n.° 830, Urb. Jardín - San Isidro
Central Telf.: 513-5000
www.pacificoseguros.com
RIMAC SEGUROS
Av. Paseo de la República n.° 3505
Urb. Limatambo - San Isidro
Central Telf.: 411-1111
www.rimac.com.pe

TRANSPORTE Y MOVILIDAD ESCOLAR
AFA TOURS PERÚ SAC
Av. Unión s/n Mz. A Lt 3, Urb. San Bartolomé
Chaclacayo
Telf.: 309-7082 Cel.: 966-707-225
transporte@afatoursperu.com
www.afatoursperu.com
Servicios: transporte para colegios, empresas, instituciones,
grupos de campamento y otros.
GOMI TOUR S.R.L.
Av. Los Sauces n.° 159, Urb. Los Sauces – Ate
Cel.: 998-165-648
gomitour@hotmail.com
Servicios: Transporte de personal
INTERNATIONAL PARTNERS “URBANITO”
Jr. Manoa n.° 391, Urb. Chacra Colorada - Breña.
Telf.: 425-1202 / 424-3650.
informes@urbanito.com.pe
www.urbanito.com.pe
Servicios: Paquetes turísticos para escolares, empresas, instituciones,
traslados de pasajeros, servicios de guías de turismo, servicios de traslados
en el aeropuerto.
MIRAVAN
Movilidad escolar y transporte
Cel.: 980-673-410
miravanperu1@gmail.com
www.facebook.com/miravanperu
Brindamos servicio de transporte para niños: colegios, nidos, after school,
summer school.
Sabemos lo importante que es la seguridad de nuestros pequeños, por ello
contamos con todas la normas de seguridad de acuerdo con la ley, así como
con asientos especiales para los más pequeños.
Realizamos también transporte de personal, turístico, excursiones, etc.
MiraVan te lleva con total seguridad y confianza.
TRANSPORTES CARMELO SRL
Av. Globo Terráqueo n.° 7131, Urb. El Sol de Oro - Los Olivos
Telf.: 533-5242
carmelo@transportescarmelo.com
www.transportescarmelo.com
Servicios: Transporte escolar, de personal, eventos y turismo.
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UNIFORME Y CALZADO
CASA HELENA
Av. La Molina n.° 2830, Tda. 3 Nivel B, C.C. Molicentro - La Molina.
(Antes de Av. Universitaria)
Horario de atención 10 am a 7 pm
Telf.: 368-0605. WhatsApp: 999-274-437
casahelena2003@yahoo.com
Facebook: Casa Helena
Productos: Uniformes escolares de vestir, deporte y todos los accesorios
necesarios.
Tenemos ropa de baño para natación, coletes, vinchas, ganchos y mandiles
de laboratorio.
Casacas de promoción, polos de pique para empresas, sábanas de polar (saldo
de exportación).
Uniformes para empresas, hospitales y clínicas en general.
También ubicados en: Pasaje Los Pinos n.° 177 - Miraflores
(al costado de Ripley)
Telf.: 445-0286 WhatsApp: 999-391-241.
Horario de atención: 10:00 a.m. a 8:00 p.m.
CALZADO BATA
Central telefónica: 488-8381
clientes.peru@bata.com / www.bata.com.pe
Productos: Calzado escolar, calzado para damas y caballeros,
calzado para niños y calzado deportivo.
CREACIONES PANDERETA
Av. La Encalada n.° 837, C.C. El Edén de Encalada,
Piso 2 Tienda 8 – Santiago de Surco.
Cel.: 998-121-634
daphneguzman@yahoo.com.ar
www.facebook.com/creacionespandereta
Nuestra empresa está especializada en la confección de uniformes para
colegios privados, estatales y nidos. Además, elaboramos buzos para el
colegio, polos piqué, polos para educación física, pantalones de vestir, entre
otros. En Creaciones Pandereta también encontrará uniformes para oficinas
e industrias, así como todo tipo de ropa de trabajo. Solicite nuestros servicios,
trabajamos de acuerdo con los gustos y necesidades de los clientes.
FAR WEST PERÚ
Calle Berlín n.° 290 - Miraflores
Telf.: 446-7484
ventas@farwest.pe – www.farwest.pe
Productos: calzado para niños y niñas.
KAPAROMA E.I.R.L.
Av. Canaval y Moreyra n.° 770 - San Isidro.
C.C. Caminos de Inca, Tda. 310-311, 2da. Etapa,
3er Nivel, Chacarilla – Santiago de Surco.
Telf.: 224-1408 / 372-7066 / 323-6958
ventas@kaparoma.com - www.kaparoma.com
Productos: uniformes escolares y deportivos, diseños exclusivos con logo
del colegio, mochilas, cartucheras, maletines deportivos, uniformes de oficina,
ropa industrial.
MOAS UNIFORMES
Jr. Auzangate n.° 619, Urb. Maranga - San Miguel
Cel.: 985-929-349 / 954-803-806
tienda@moas.com.pe - www.moas.com.pe
Desde 1995 dedicados a la confección de prendas de vestir, contamos con
taller propio con la finalidad de mantener un estándar de calidad para atender
los requerimientos de los clientes. Nuestras ventas son a nivel nacional y
están orientadas hacia el mercado de uniformes para empresas y colegios; así
como prendas para campañas publicitarias.
TEJIDOS ZANELLI
Av. Guillermo Dansey n.° 1340, Urb. Zona Industrial - Lima
(Alt. de la cdra. 12 de Av. Óscar Benavides, antes Colonial)
Telf.: 423-9751 Cel.: 981-168-757
tejidosmrzanelli@hotmail.com - borza489@hotmail.com
www.facebook.com/tejidoszanellisac
Empresa con más de 25 años de experiencia confeccionando todo tipo de
uniformes.
Productos: chompas, pullover, poleras, casacas, polos, buzos y demás.
Servicio de tejido y confección de chompas.
El mejor tallaje con materiales e insumos de primera calidad.
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SUMINISTROS ESCOLARES
Psje. Los Jades n.° 229, Urb. Balconcillo - La Victoria.
Telf.: 472-3038
Cel.: 999-413-124 / 987-761-005.
suministros.escolares.peru@gmail.com
Escuela: uniformes escolares como camisas, polos camiseros/pique, blusas,
pantalones, faldas y/o jumpers, bermudas, mandiles, casacas, chompas, pullover.
Uniformes de deporte como buzos, polos, shorts, pantalonetas, gorros.
Kids: Todo para nido y jardín como polos, buzos, mandiles, maletines, bolsos
y más accesorios.
Profesional: pantalones, camisas, mandiles en telas diversas y diseños
personalizados para profesionales como profesores, enfermeras(os), médicos,
chefs, etc.
Empresarial: pantalones, camisas, casacas, buzos personalizados para tu
empresa, ropa publicitaria.
Servicios: Asesoramiento en modernización de la imagen institucional
del centro educativo: rediseño del uniforme, empleo de telas exclusivas,
confección de modelos (servicio gratuito para nuestros clientes).
Confección de prendas de vestir en general. ¡Somos fabricantes!
SVETLANA
Calle Coronel Noriega n.° 136
(Esp. del Parque Fátima) Chorrillos.
Telf.: 251-4693 Cel: 979-787-789.
www.svetlanamoda.com
pedidos@svetlanamoda.com
Facebook: Diseños Creaciones Svetlana EIRL

SISTEMAS Y CÓMPUTO
CORPORACIÓN C&K S.A.C.
Calle Loma Ponciana n.° 207, Urb. Benavides - Surco
(Alt. cdra. 25 de Av. Caminos del Inca)
Cel.: 995-239-280.
blanca.castillo@corporacioncyk.com
DELTRON
Calle Raúl Rebagliati n.° 170, Urb. Santa Catalina - La Victoria
Central Telf.: 415-0101
www.deltron.com.pe / infodeltron@deltron.com.pe
Empresa comercializadora y servicio posventa de cómputo.
INNOVACIÓN DIGITAL PERÚ E.I.R.L.
Av. Petit Thouars n.° 5075, Of. 4 Piso 3 - Miraflores.
Telf.: 242-4329 Cel.: 997-280-482
ventas@innovacionperu.com
www.innovacionperu.com
Servicios: Automatización, diseño electrónico, instalación de redes
industriales, sistemas de seguridad electrónica, sistemas de video vigilancia y
análisis de voz e imágenes.
MAGITECH
Av. Arenales n.° 659, Santa Beatriz - Lima
Telf.: 332-5500
ventas@mt.pe - www.magitech.pe
Servicio: Empresa especializada en la comercialización de equipos informáticos
y relacionados, desde 1998. Contamos con una tienda virtual y otra física con
show room.

SOFTWARE EDUCATIVO
SIEWEB (SISTEMA INTEGRADO ESCOLAR 100% WEB)
Calle Viña Marengo n.° 260, Urb. Los Jardines – Santiago de Surco
Central telefónica: (01) 719-7870
ventas@hyosystem.com / www.sieweb.com.pe
Plataforma de gestión escolar, líder a nivel nacional, trabaja desde el año 2000,
cuenta con experiencia y flexibilidad para satisfacer las particularidades de
cada institución educativa, brinda seguridad en la información, cumple con
Ley de Protección de Datos, servidores de reconocimiento internacional,
somos PSE (Proveedores de Servicios Electrónicos) autorizado por SUNAT,
ahora contamos con Certificado de Seguridad de la Información ISO 27001,
soporte técnico permanente. Más de 300 colegios en 18 departamentos del
Perú usan SieWeb.

